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SESION ORDINARIA Nº116 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2012
Se inicia la sesión a las 16:10 horas, presidida por el Sr. Alcalde don Nelson Aguila
Serpa, y la asistencia de los señores Concejales: Omar Vejar Cid, Julio José Luis Alvarez
Pinto, Juan Eduardo Vera Sanhueza, Héctor Fernando Bórquez Montecinos, Marco
Olivares Cárdenas; actúa de Secretario Municipal el funcionario Sr. Dante Montiel Vera,
en su calidad de Ministro de Fe en las actuaciones municipales (Art.20, letra b, Ley
Nº18.695). El Concejal Sr. Francisco Vargas Vargas se encuentra en cometido como
Concejal, participa de un curso de perfeccionamiento autorizado por el Concejo.
INFORME SR. ALCALDE ART. 8º LEY Nº18.695:
1.- Decreto Afecto Nº044 del 05.01.2012, contrata a Honorarios a don Cristian Marcelo
Guenel Aguilar, por el periodo 01 Enero y hasta el 29 Febrero 2012.2.- Decreto Afecto Nº045 del 05.01.2012, contrata a Honorarios a don Paulo Andrés
Sepúlveda Sepílveda, por el periodo 01 Enero y hasta el 31 Diciembre 2012.3.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 01.01.2012, con doña Lorena Mabel Pérez
Miranda, para desempeñar funciones de encuestadora del instrumento de estratificación
social, por el periodo 01 Enero y hasta el 31 Diciembre 2012.4.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 01.01.2012, con doña Carmen Soledad
Gesell Saldivia, para desempeñar funciones de Revisor Comunal de la Ficha de
Protección Social y/o Ficha Social, por el periodo 01 Enero y hasta el 31 Diciembre
2012.5.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 01.01.2012, con doña Nivia Isabel
González Vera, para desempeñar funciones de encuestadora del instrumento de
estratificación social, por el periodo 01 Enero y hasta el 31 Diciembre 2012.6.- Contrato Prestación de Servicios de fecha 01.01.2012, con doña Monica Isabel
Gallardo Velásquez, para apoyar la labor iniciada en el Programa Chile Solidario, por el
periodo 01 Enero y hasta el 31 Diciembre 2012.7.- Renovación Contrato de fecha 02.01.2012, Servicio de Aseo Dependencias
Municipales, con el Sr. Luis Samuel Letelier Quiroga, hasta el 31 de Marzo 2012.8.- Decreto Afecto Nº046 del 05.01.2012, contrata a Honorarios a don Héctor Caripan
Sanzana, por el periodo 01 Enero y hasta el 31 Marzo 2012.9.- Decreto Afecto Nº047 del 05.01.2012, contrata a Honorarios a doña María Bayer
Bustos, por el periodo 01 Enero y hasta el 31 Diciembre 2012.10.- Decreto Afecto Nº048 del 05.01.2012, contrata a Honorarios a don Harry Alvarado
Subiabre, por el periodo 01 Enero y hastael 31 Diciembre 2012.11.- Decreto Afecto Nº049 del 05.01.2012, contrata a Honorarios a don Francisco
Aguilar Sobarzo, por el periodo 01 Enero y hasta el 31 Diciemebre 2012.12.- Decreto Afecto Nº050 del 05.01.2012, contrata a Honorarios a doña Sandra
Almonacid Ojeda, por el periodo 01 Enero al 31 Diciembre 2012.13.- Decreto Afecto Nº051 del 05.01.2012, contrata a Honorarios a don Leonel Mendez
Santos, por el periodo 01 Enero al 31 Diciembre 2012.14.- Decreto Afecto Nº052 del 05.01.2012, contrata a Honorarios a don Fernando
Severino Salinas, por el periodo 01 Enero al 31 Diciembre 2012.15.- Decreto Afecto Nº054 del 16.01.2012, contrata a Honorarios a don Héctor Bórquez
Cárcamo, por el periodo 16 Enero y hasta el 31 Diciembre 2012.-
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16.- Decreto Afecto Nº055 del 23.01.2012, contrata por el Código del Trabajo a don
Mario Ojeda Ojeda, por el periodo 23 Enero y hasta el 29 Febrero 2012.17.- Decreto Afecto Nº056 del 23.01.2012, contrata a Honorarios a doña Macarena
Rivera Montaner, por el periodo 01 Enero y hasta el 31 Diciembre 2012.18.- Convenio de fecha 27.01.2012, con la Corporación de Asistencia Judicial de la
Región del Bio – Bio, para la prestación de asistencia judicial año 2012 a los habitantes
de escasos recursos de la comuna, por la suma de $10.000.000.19.- Contrato de fecha 20.01.2012, de suministro arriendo lancha para el año 2012, con
doña Ingrid Marisol Alarcón Ruiz, vigencia del 20 Enero 2012 y hasta el 31 Diciembre
2013.20.- Contrato Prestación de Servicios del 24.01.2012, con doña Consuelo Gutierrez
Reichert, para desempeñar funciones de Monitora de Repostería, para capacitación a
mujeres Jefas de Hogar del sector de Peldehue.Sr. Bórquez: solicita en su calidad de Concejal y haciendo uso de sus facultades
fiscalizadoras que es importante saber las funciones que cumplen los funcionarios que
se encuentran en calidad de honorarios, contemplado en los respectivos contratos. Pide
se les entregue la documentación de los contratos de cada uno de ellos.
CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
1.- Oficio Nº004 del 17.01.2012, al Director de Adm. Y Finanzas, informa asistencia
Sres. Concejales a las sesiones del Concejo Municipal del mes de Enero 2012.2.- Oficio Nº005 del 13.02.2012, a Directora Regional Instituto Nacional de Deportes
Región de Los Lagos, solicita efectuar la presentación del proyecto “Construcción
Complejo Deportivo Cancha Rayada de Castro”.3.- Oficio Nº006 del 10.02.2012, a los Sres. Concejales, cita a sesiones del Concejo
Municipal días 13, 14 y 15 de Febrero de 2012.CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
1.- Decreto NºT-001 del 13.01.2012, aporte $100.000 Club Deportivo a Puro Pedal.2.- Decreto NºT-002 del 13.01.2012, aporte $100.000 a la Junta de Vecinos Población
La Esperanza.3.- Decreto NºT-003 del 13.01.2012, aporte $353.100 a la Junta de Vecinos Nueva
Aurora Nº1 Tercer Sector Camilo Henríquez.4.- Decreto NºT-004 del 13.01.2012, aporte $100.000 al Club Deportivo Social Escolar
Basket Damas.5.- Decreto NºT-005 del 13.01.2012, aporte $4.242.000 a la Asociación Deportiva Local
de Fútbol Amateur de Castro.6.- Decreto NºT-006 del 17.01.2012, aporte $500.000 al Club Deportivo Estudiantes.
7.- Decreto NºT-007 del 17.01.2012, aporte $300.000 al Club de Cueca y Agrupación
Folclórica “J. Roverto Veloso Toledo”.-
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8.- Ord.Nº02 del 19.01.2012, del Comité Pro Ayuda al Fisurado, solicitan aporte para
financiar traslado, alimentación y estadía de especialistas para operativo médico en
beneficio de los niños Fisurados de Chiloé.Se dialoga en relación a esta petición y el Sr. Alcalde traerá una propuesta del aporte y
de la cuenta respectiva en las próximas reuniones.
9.- Carta del 16.01.2012, del Club Deportivo Naval Marítimo Senior, solicitan aporte de
$250.000 para implementación deportiva.ACUERDO Nº1. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
250.000, al Club Deportivo Naval Marítimo Senior, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a implementación deportiva y otros gastos de
competencia deportiva. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato,
sin esperar la aprobación del Acta.
10.- Carta del 13.01.2012, de Inmobiliaria e Inversiones Eco-Sur, solicitan que en los
predios ubicados en calle Latorre Nº141, Rol 19-6 y Latorre s/n, Rol 19-004, pudieran
ser desafectados de la obligatoriedad de antejardín de 3 metros.Los concejales Vera y Alvarez solicitan copia del documento.
11.- Carta del 16.01.2012, del Coro Polifónico de Castro, solicitan aporte para el año
2012 de $2.760.000 ($230.000 mensual), destinado a cancelación honorarios para el
Director del Coro.ACUERDO Nº2. El Concejo municipal aprueba el aporte solicitado por el Coro
Polifónico de Castro, para el año 2012, destinado a cancelación de honorarios
para el Director. Dicho monto está considerado en el presupuesto municipal y
se cancelará en respectivas cuotas.
12.- Carta de la Unión Comunal de Clubes Deportivos “Liga Amistad Vecinal”, solicitan
aporte de $6.000.000 para diversos gastos por participación en los distintos
campeonatos, ya sean a nivel local como regional.El Concejo Municipal acuerda que esta solicitud se considere para el Fondo del Deporte.
Los señores concejales dialogan en relación a la Oficina del Deporte y acuerdan se cite
al Encargado de esta oficina para que informe acerca de las actividades y de la gestión
realizada en 2011 y 2012 para el mes de marzo.
13.- Decreto Nº058 del 23.01.2012, otorga Premio Chiloé de Extensión Cultural Ilustre
Municipalidad de Castro – año 2012, a Radio Chiloé AM. de Castro.14.- Decreto NºT-011 del 20.01.2012, aporte $80.000 al Convento Franciscano de
Castro.
15.- Decreto NºT-012 del 23.01.2012, aporte $35.000 a la Junta de Vecinos Villa
Hurtado.
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16.- Decreto NºT-013 del 23.01.2012, aporte $2.500.000 a la Agrupación de Atletismo
de Castro.
17.- Decreto NºT-014 del 23.01.2012, aporte $100.000 al Deportivo Castro Fútbol FEM.
18.- Memorandum Nº3 del 03.02.2012, de Sección Patentes Comerciales, solicitudes de
Patentes de Restaurant Diurno y Restaurant Nocturno, a nombre de don Lito Alejandro
Quezada Hernández, en la dirección comercial de calle Blanco Encalada Nº43, de la
ciudad de Castro.ACUERDO Nº3. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
Patente de Restaurante Diurno y Nocturno, siempre y cuando cumpla con la
normativa legal vigente.
19.- Memorandum Nº4 del 03.02.2012, de Sección Patentes Comerciales, solicitud de
Patente de Minimercado, a nombre de doña Silvia Verónica Aguila Serón, en la dirección
comercial de Pid Pid Alto s/n de la comuna de Castro.ACUERDO Nº4. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
traslado de Patente de Minimercado, siempre y cuando cumpla con la
normativa legal vigente.
20.- Memorandum Nº5 del 03.02.2012, de Sección Patentes Comerciales, solicitud de
Patente de Restaurant Diurno, a nombre de doña Nancy Escolástica Gómez Velásquez,
en la dirección comercial de calle Pedro Montt Nº38 de la ciudad de Castro.ACUERDO Nº5. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
Patente de Restaurante Diurno, siempre y cuando cumpla con la normativa
legal vigente.
21.- Ord. Nº002/2012 del 30.01.2012, de la Asociación Indígena Mapu Ñuke de Castro,
solicitan gestionar un curso de capacitación de peluquería para las personas de la
organización.22.- Ord. Nº10 del 30.01.2012, de la Directiva Asociación Deportiva Local de Básquetbol
de Castro, informan de las actividades realizadas y solicitan aporte para el proceso de
preparación de las diversas categorías de dicha Asociación.El Concejo Municipal acuerda que esta solicitud se considere para el Fondo del Deporte.
23.- Ord.Nº286 del 20.01.2012, de Jefe Asesoría Territorial MOP, informa sobre
proyectos de pavimentación en la comuna de Castro.Los concejales Vera y Olivares solicitan copia del documento
ACUERDO Nº6. El Concejo municipal acuerda se oficie al Ministerio de Obras
Públicas indicándoles que los estudios de ingeniería del tramo Puyan–
Curahue y Piruquina- San Pedro ya está listos y concluidos, y que señalen las
posibles fechas de las obras de pavimentación asfáltica, esto ante la
preocupación de la comunidad que habita estos sectores.
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24.- Carta del 02.02.2012, del Club Deportivo Unión y Esperanza de Curahue, solicitan
aporte de $200.000, para adquisición de cemento para construir radier para su sede
social.ACUERDO Nº7. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
200.000, al Club Deportivo Unión y Esperanza de Curahue, con cargo al
Fondo del Concejo, destinado a materiales de construcción sede social. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
25.- Carta del 02.02.2012, del Director Museo Municipal de Castro, informa visitas al
museo municipal mes de Enero 2012, por un total de 2.033 personas.26.- Oficio Nº96-547 de fecha 02.02.2012, de la Asociación Chilena de Municipalidades
de Santiago, informa que se amplió la convocatoria a directores municipales para
participar en el “VI Congreso Latinoamericano de Ciudades y Autoridades Locales, que
se realizará en marzo próximo.27.- Informe Nº04 del 03.02.2012, de Control Interno Municipal, informa de la situación
presupuestaria – financiera correspondiente al Trimestre Octubre – Diciembre 2011.28.- Carta del 02.02.2012, del Centro General de Padres y Apoderados Complejo
Educacional San Crescente, solicitan aporte de $160.000, por participación en un
campeonato de la selección de básquetbol del colegio en laciudad de Mar del Plata –
Argentina.ACUERDO Nº8. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
160.000, al Centro General de padres y Apoderados Complejo Educacional
San Crescente, con cargo al Fondo del Alcalde, destinado a movilización,
transporte, y otros gastos para campeonato deportivo. El presente acuerdo
se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
29.- Carta del Club Adulto Mayor San José Rural, solicitan una donación para bingo
solidario organizado por dicha institutición.ACUERDO Nº9. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de $
51.010, al Club del Adulto Mayor San José Rural, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado sets de batería, cafetería, cuchillería, licuadora, para
bingo institucional. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del Acta.
30.- Decreto Nº088 del 01.02.2012, autoriza cometido al Concejal Sr. Francisco Vargas
Vargas, a la ciudad de Río de Janeiro – Brasil, por asistencia a Curso – Taller de
perfeccionamiento denominado: “Alcaldes y Concejales Claves para el éxito en el
Gobierno Local”, entre el 15 al 22 de Febrero 2012.31.- Carta del Club Deportes Castro, solicitan aporte para adquisición de
implementación deportiva para las series menores de la Rama Femenina del club.ACUERDO Nº10. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 300.000, al Club Deportes Castro, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a implementación deportiva para series menores de rama
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femenina. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
32.- Memorandum Nº6 del 08.02.2012, de Sección Patentes Comerciales, solicitud de
Patente de Hotel, a nombre de la Sociedad Sigel y Labra Huildín Limitada, en la
dirección comercial de calle Ramirez Nº566 de la ciudad de Castro.ACUERDO Nº11. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba la solicitud de
Patente de Hotel, siempre y cuando cumpla con la normativa legal vigente.
33.- Ord. Nº2 del 04.02.2012, del Centro Magallánico en Chiloé, solicitan audiencia del
Concejo Municipal para la obtención de terreno en comodato en la ciudad de Castro.El Concejo Municipal acuerda otorgarles audiencia para la reunión del día jueves 1 de
marzo a las 17:30 horas aproximadamente.
34.- Of. Ord. Nº0131/2012 del 03.02.2012, del Director Regional del Fosis Región de
Los Lagos, solicita reunión con el Concejo Municipal para presentación de la nueva
propuesta social para los sectores más vulnerables denominado Ingreso Etico Familiar.El Concejo Municipal acuerda otorgarles audiencia para la reunión del día jueves 1 de
marzo a las 16:00 horas aproximadamente.
35.- Acta de fecha 03.02.2012, de la Asociación de Funcionarios Municipales de Castro,
informa proceso eleccionario y de los integrantes de la Directiva ASEMUCH, periodo
2012 - 2014
36.- Carta del 09.02.2012, del Club Deportivo Nueva Generación, solicitan aporte de
$150.000 para arriendo bus a la comuna de Quellón, con motivo de participar de la
eliminación regional.ACUERDO Nº12. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 150.000, al Club Deportivo Nueva Generación, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a movilización y transporte competencias deportivas. El
presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación
del Acta.
37.- Carta del 06.02.2012, de la Junta de Vecinos La Esperanza, agradecen por el
aporte otorgado para efectuar paseo de verano, viaje que pudimos realizarlo
satisfactoriamente gracias al aporte entregado por el Concejo Municipal, y que sirvió
pasar un día de sana convivencia entre los vecinos del sector (niños, jóvenes y
adultos).38.- Certificado Nº113 del 09.02.2012, del Secretario Municipal de Castro, certifica que
el día 06 de Febrero de 2012 a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Comunitario,
ubicado en calle Serrano Nº320 de la ciudad de Castro, se realizó la Audiencia Pública
Nº1, mediante la cual se dio a conocer a la comunidad las Modificaciones al Plan
Regulador Comunal de Castro. Dicha Audiencia fue presidida por la Comisión Técnica
Municipal, y a la misma asistió el público interesado en conocer dichas modificaciones.-
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39.- Carta del 09.02.21 del Club Agrupación Deportiva
donación de un refrigerador para su sede social.-

Arbitros Castro, solicitan

ACUERDO Nº13. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 214.190, al Club Agrupación Deportiva Árbitros Castro Isla Grande, con
cargo al Fondo del Alcalde, destinado a adquisición refrigerador sede social.
El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin
esperar la
aprobación del Acta.
40.- Carta del 01.02.2012, de la Junta de Vecinos de Chelín, agradecen mejoramiento
camino público del sector.41.- Carta del 31.01.2012, del Club Deportes Castro, solicitan un aporte extraordinario
de $10.000.000, para financiar grandes gastos que está demandando a dicha institución
por la participación en diversos campeonatos representando a nuestra ciudad.42.- Carta del 12.02.2012, de la Misión Evangélica Wesleyana, solicitan aporte para
cancelación amplificación, arriendo sede y otros gastos de actividades sociales.ACUERDO Nº14. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 100.000, a la Misión Evangélica Wesleyana, con cargo al Fondo del Concejo,
destinado a amplificación, arriendo sede, y otros gastos de actividades
sociales. El presente acuerdo se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la
aprobación del Acta.
43.- Carta del 19.02.2012, de la Liga de Fútbol Rural Unión Sur, solicitan aporte
destinado a promoción y difusión actividades campeonato rural.ACUERDO Nº15. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 100.000, a la Liga de Fútbol Rural Unión Sur, con cargo al Fondo del
Concejo, destinado a promoción y difusión actividades. El presente acuerdo
se podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
44.- Carta del 09.02.2012, del Club Deportivo León Cárdenas Kickboxing, solicitan
aporte para adquisición implementación deportiva.ACUERDO Nº16. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$ 200.000, al Club Deportivo León Cárdenas Kickboxing, con cargo al Fondo
del Concejo, destinado a implementación deportiva. El presente acuerdo se
podrá cumplir de inmediato, sin esperar la aprobación del Acta.
Mociones:
Sr. Vera: felicita al Club Deportes Castro por el logro deportivo de clasificar y estar en la
final nacional. Menciona que el Alcalde haga una propuesta al respecto para el respaldo
respectivo.
Sr. Olivares: es importante saber cuando proceden aportes extraordinarios a esta u a
otras instituciones. Indica que es un gran éxito deportivo lo conseguido por el
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básquetbol de Deportes Castro y con un excelente resultado. El Concejo no negará el
aporte si se acompaña de importantes triunfos, los logros están a la vista. Apoyará la
propuesta de un aporte adicional.
Sr. Borquez: debería haberse visto el aporte con el saldo final de caja; es un muy buen
resultado lo conseguido por el básquetbol de Deportes Castro, han hecho un trabajo
deportivo de buen nivel y representan a la comuna a nivel nacional. Que el Alcalde
entregue una propuesta para apoyar la iniciativa.
Sr. Vejar: se debe ordenar el tema de las peticiones, es necesario apoyar a las
divisiones inferiores del deporte y en esa propuesta está de acuerdo.
Sr. Alvarez: es fundamental clarificar que aparte del recurso que le entrega el municipio
con el Fondo del Deporte solicitan un aporte extraordinario. Es un lujo llegar a la final
deportiva a nivel nacional y tiene una tremenda importancia por el logro conseguido.
Que el Alcalde haga una propuesta económica, y se le debe entregar a Deportes Castro
un aporte sustancial.
Sr. Alcalde: siempre se ha respaldado a Deportes Castro, propone que parte de los
recursos que entrega el BancoEstado producto del Convenio suscrito se destinen al Club
Deportes Castro. Agrega que se le aporte la totalidad de los recursos que solicitan en su
carta, es decir los 10 millones de pesos, por intermedio del BancoEstado.
ACUERDO Nº17. El Concejo Municipal por unanimidad aprueba un aporte de
$10.000.000 al Club Deportes Castro, con recursos provenientes del
BancoEstado, para
solventar diversos gastos de las
competencias
deportivas.
Concluye la reunión a las 19:00 horas.
NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

OMAR VEJAR CID
CONCEJAL

JULIO ALVAREZ PINTO
CONCEJAL

JUAN EDO. VERA SANHUEZA
CONCEJAL

FERNANDO BORQUEZ MONTECINOS
CONCEJAL

MARCO OLIVARES CARDENAS
CONCEJAL

DANTE MONTIEL VERA
SECRETARIO
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